
Comité Regional Americano 
de Mujeres Cooperativistas

CRAMC

ACI AMERICAS 



¿QUE ES EL CRAMC?
... es el Comité especializado de la Alianza 
Cooperativa Internacional ACI-América, que 
desde el 7 de Julio de 1997, fecha de su 
constitución,  tiene como objetivo facilitar 
el fortalecimiento del liderazgo de las 
MUJERES en un marco de igualdad de 
oportunidades al interior del movimiento 
cooperativo latinoamericano. 



Desde entonces se ha dado seguimiento al 
cumplimiento de las estrategias de acción, 
las cuales aseguran la institucionalización 
de la equidad de género en las 
organizaciones cooperativas. 



FUNCIONES



Representar los intereses de las 
MUJERES COOPERATIVISTA en el 
Consejo Consultivo Regional de la ACI-
América. 

Promocionar la representación 
femenina en las organizaciones 
cooperativas



Facilitar el establecimiento de los 
Comités Nacionales y los Sub-
regionales de Mujeres.

Establecer una coordinación 
permanente con las representantes de 
los Comités Sub-regionales y 
nacionales.



Representar en nombre de la ACI-América 
los intereses de las MUJERES 
COOPERATIVISTAS ante las otras 
organizaciones internacionales  
cooperativas y no cooperativas.   

Colaborar con agencias  gubernamentales 
y no gubernamentales para  asuntos 
relacionado con las mujeres.



Elaborar y proponer resoluciones en 
materia de género y sobre los 
intereses de las mujeres tanto al 
Consejo Consultivo ACI América,  
como a la Asamblea del mismo 
organismo.



Su estructura
El Directorio del CRAMC, es electo por 
Asamblea General Ordinaria, donde 
participan Delegadas representantes de 
Cooperativas Socias de ACI, o 
Cooperativas  adheridas al CRAMC, que 
se encuentren al día con sus 
obligaciones.  El mandato es por cuatro 
años.



Las Representantes deberán contar con la 
autorización de sus organizaciones,  para 
postular a los cargos electivos en 
Asamblea Ordinaria.  

Una vez electa, los gastos de 
representación, para participar de las 
reuniones del Consejo Consultivo y 
Asamblea Regional, correrán por cuenta 
de la institución a la cual 
representan.



ORGANIGRAMA
ACI Américas

CONSEJO CONSULTIVO

CRAMC Comité Regional 
Americano de Mujeres Coop

Sub Regional
Grupo Andino

Sub Regional
Cono Sur

Sub Regional
Centro América y el Caribe

Sub Regional
Zona Norte

Colombia
Bolivia
Ecuador
Perú

Paraguay
Chile
Argentina
Brasil
Uruguay

México
E.E.U.U.
Canadá

Costa Rica, Guatemala
Honduras, Nicaragua,
El Salvador, Rca. Domi-
nicana, Puerto Rico,
Haití, Jamaica, Cuba



La Junta Directiva del CRAMC

Constituida el 19 de julio de 2006 en Lima -Perú, en ocasión 
de la Asamblea Regional de ACI América, la misma ha 
quedado conformada como sigue:

PRESIDENTA: María Eugenia Pérez Zea, Colombia
VICEPRESIDENTA: Edith Sánchez, Chile
VOCALES:       Sonja Rojas Santana Puerto Rico

Nancy Bota , Argentina
María del  Carmen de la Parra Cuervo, Méjico.

MIEMBRAS ASESORAS:  Celia Frutos,  Paraguay.
Ana Isabel Solano, Costa Rica. 
Lourdes Ortellado Paraguay.



Misión
El CRAMC, es un organismo 
de integración, incidencia y 
fortalecimiento de la 
condición y posición de las 
mujeres cooperativistas de 
América, que garantiza el 
compromiso con las 
relaciones, el planeamiento 
y la conciencia de género en 
el movimiento cooperativo.



Visión
Ser el organismo líder en la 

transformación de las relaciones de 
género,  para tener un movimiento 
cooperativo que practique con equidad 
de género sus principios y valores



Objetivos



Formar y Promocionar lideres 
mujeres con la capacidad para 
asumir responsabilidades de 
dirección dentro del movimiento 
cooperativo.



Estimular la participación activa de 
las mujeres en el establecimiento de 
políticas y en la administración de 
todas las cooperativas.



Elaborar estrategias que permitan la 
igualdad de oportunidades para las(os)  
miembros, dentro de las organizaciones 
de la ACI.

Influyendo y colaborando con los 
comités especializados y las 
organizaciones con membresía en la 
ACI que resulten pertinentes.



Promover los fines y objetivos de la ACI 
establecidos en su reglamento del 
CRAMC.

Dirigir sus esfuerzos al cumplimiento de 
la plataforma continental de las 
mujeres cooperativistas.



Promover la cooperación entre 
las mujeres de los organismos 
miembros estimulando la 
discusión regional e  
internacional sobre los temas 
relacionados con la equidad e 
igualdad de oportunidades entre 
los géneros.



Muchas gracias


